Inglés fácil con

PRACTICA PRONOMBRES REFLEXIVOS
Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de no
ver las respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.
1. Él se cortó a si mismo cuando estaba cocinando.
___________________________________________________________________
2. Tú mismo debes contarle al profesor tu problema.
___________________________________________________________________
3. Nosotros mismos te enviamos dinero la semana pasada.
___________________________________________________________________
4. Ustedes deben contestar las preguntas por ustedes mismos.
___________________________________________________________________
5. Yo mismo preparé la comida. Espero que te guste.
___________________________________________________________________
6. Cuando era niño yo no podía caminar por mismo.
___________________________________________________________________
7. Mi padre reparó el carro el mismo. El no tuvo que llamar al mecánico.
___________________________________________________________________
8. Me encanta cuando me miró a mí mismo en el espejo cada mañana.
___________________________________________________________________
9. Ella misma tuvo que ir al hospital porque su padre no pudo ir con ella.
___________________________________________________________________
10.Nosotros estamos aprendiendo inglés por nosotros mismos y estamos muy felices porque
nosotros mismos hicimos los ejercicios.
___________________________________________________________________

VER RESPUESTAS EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Espero que puedas aprender y recuerda visitar mi canal en YouTube – Encuéntrame como: Pacho8a

Inglés fácil con
RESPUESTAS:
1. He cut himself when he was cooking.
He himself cut when he was cooking.
2. You yourself must tell the teacher your problem.
3. We ourselves sent you money last week.
4. You must answer the questions by yourselves.
5. I prepared the food myself. I hope you like it.
I myself prepared the food. I hope you like it.
6. When I was a child, I couldn’t walk by myself.
7. My father repaired the car himself. He didn’t have to call the mechanic.
8. I love when I look at myself in the mirror every morning.
9. She herself had to go to the hospital because her father couldn’t go with her.
10. We are learning English by ourselves and we are very happy because we did the exercises
ourselves.
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